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preces
Oremos a Jesús que santificó con su propia sangre al pueblo y pidámosle con fe.
● Para que todos, los que oyendo tu llamada y siguiéndola, permanezcan fieles a su vocación y perseveren en su entrega. Te lo pedimos Señor.
● Para que no nos cansemos de rogar para que aumente el número de pastores según Tu
corazón. Te lo pedimos Señor.
● Para que en los hogares cristianos se propicie que nazcan vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada. Te lo pedimos Señor.
● Para que en la oración, en los Sacramentos y en Tu Palabra encontremos la fuerza necesaria, y así entregarnos generosamente a las obras de amor al prójimo. Te lo pedimos Señor.
● Para que los cristianos anunciemos el Evangelio y demos con nuestra vida un testimonio
de fe, esperanza y caridad. Te lo pedimos Señor.
● Para que quienes hoy, a ejemplo de los apóstoles, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera cristiana en nuestros días. Te lo pedimos Señor.

padre nuestro

Conversión y Vocación
Dentro de unos días los Cristianos estamos llamados a vivir el Miércoles de
Ceniza y con esto da comienzo la Cuaresma. La Iglesia nos lo propone como un
tiempo favorable para la conversión. Iniciar un camino de cambio en nuestras
vidas. De arrepentimiento de nuestros pecados, renuncia y humildad para estar más cerca de Cristo y para vivir el Misterio Pascual: La Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor. En las lecturas, Jesús, nos invita a seguir un camino de
búsqueda, de conversión, de profundización en la fe, en la confianza en Dios
y en la aceptación de vivir desde el amor entregado. Reconocerme pecador
y necesitado constantemente de la gracia y el perdón…Y el Señor acude a mi
necesidad.
Es un momento propicio para:
•
•

noticias vocacionales
● Próximas tandas de ejercicios (jóvenes de 18 a 35 años):
Del 16 al 18 de febrero (dirigidos por D. Iñaki Martín)
Del 23 al 25 de marzo (dirigidos por D. Juan Pedro Gutiérrez)
● Encuentro de cadena de oración diocesana por las vocaciones y presentación de la campaña del
día del seminario: 21 de febrero.
● Luces en la ciudad: 2 de marzo.
● Día del Seminario: 18 de marzo.
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•
•
•

Experimentar en mi vida el Dios que me habla y que me escucha en la oración.
Reflexionar sobre las cosas que no me ayudan a vivir como cristiano y que me impiden seguir el plan que Dios tiene para mí y recorrer el camino al que estoy llamado.
Percibir su perdón, que también me enseña a perdonar y mirar con ojos nuevos a
los hermanos; que actúa en mí y quiere actuar por medio de mí
Acudir a la Palabra y a los Sacramentos para renovar mi encuentro personal con
Cristo vivo
Meditar sobre el sentido de las dificultades, las tentaciones, los obstáculos y el dolor. Unirme a la Cruz de Cristo y encontrar el “para qué” del sufrimiento.

La Cuaresma es un tiempo de esperanza porque sí es posible la conversión.
Es posible cambiar de vida y eso es siempre un mensaje de esperanza, porque
Dios siempre me espera con los brazos abiertos.
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evangelio según San Lucas (5, 27-32)
En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador
de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví
ofreció, en su honor, un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos
un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas
diciendo a los discípulos de Jesús: ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y
pecadores?. Jesús les respondió: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos.
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan.

oración cuaresmal
Señor Jesús,
Con tu Cruz y tu Resurrección
nos has liberado.
Durante esta Cuaresma,
dirígenos por tu Espíritu Santo
a vivir más fielmente
en la libertad cristiana.
Mediante la oración,
aumento en caridad
y las disciplinas
de este tiempo sagrado,
acércanos más a ti.
Purifica las intenciones de mi corazón
para que todas mis prácticas cuaresmales
sean para tu alabanza y gloria.
Concede que
por nuestras palabras y acciones,
podamos ser mensajeros fieles
del mensaje del Evangelio
a un mundo necesitado
de la esperanza de tu misericordia.
Amén

para meditar
Jesús vino a llamar a los pecadores, no a
los justos, y por lo tanto reconocerse imperfectos nos da la oportunidad de que Jesús
venga a buscarnos. Me consuela mucho,
porque pienso que Jesús vino por mí. Porque
todos somos pecadores. Todos. Todos tenemos esa marca. Estamos marcados. Cada
uno de nosotros sabe donde es más fuerte su
pecado, su debilidad.
(Papa Francisco)
¡Ama a Jesús! ¡No tengas ningún miedo!
Aunque hubieras cometido los pecados de
este mundo, Jesús te repite a ti las palabras:
Se te han perdonado muchos pecados porque has amado mucho.

(San Pío de Pietrelcina)

Entender que sólo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia
y que, si faltase ese amor, ni los apóstoles
anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires
derramarían su sangre. Reconocí claramente
y me convencí de que el amor encierra en sí
todas las vocaciones, que el amor lo es todo,
que abarca todos los tiempos y lugares, en
una palabra, que el amor es eterno.
(Santa Teresa de Lisieux)

El Papa nos insta a una conversión diaria y
a rezar para que “todos nosotros tengamos
esto: una renovada juventud, una conversión
de la forma de vivir tibios al anuncio alegre
de que Jesús es el Señor.
(Papa Francisco)
Ninguno de nosotros vive para sí mismo
y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos,
vivimos para el Señor; si morimos, morimos
para el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó:
para ser Señor de vivos y muertos.
(de la Carta de San Pablo a los romanos)
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